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Eyé Kawí A.C. somos una asociación civil sin 
fines de lucro, con un gran compromiso con 
el medio ambiente y la calidad de sus 
servicios. Contamos con un grupo 
interdisciplinario de profesionales y con 
aliados estratégicos.  

¿Quiénes Somos? 



Misión 
Promover el desarrollo rural sustentable, fortaleciendo el 
desarrollo de capacidades de los grupos de interés, 
contribuyendo al mejoramiento social, económico y ambiental. 
Visión 
Lograr integrar los retos en asesoría integral del territorio, 
logrando beneficios sociales, económicos y ambientales, 
respetando la diversidad cultural de nuestro entorno. 



Trayectoria  

• CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN “MONITOREO 
COMUNITARIO PARTICIPATIVO” 

• FACILITACION DEL TALLER “EL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE 
Y LA CERTIFICACION VOLUNTARIA EN CHIHUAHUA” 

• ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN (EEREDD+) 

• PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REGION BABICORA 
(Madera, Temosachic y Guerrero) 



PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE 
MAESTROS Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA 



Proyectos gestionados  

• 1.-Proyecto de cultura : Taller de Educación 
ambiental  

–  Objetivo: Implementar una cultura en pro al 
medio ambiente, en donde jóvenes, adultos y 
niños puedan identificar las acciones que están 
deteriorando nuestra cuenca  y participar con 
Soluciones locales. 

 



• Se formaron adolescentes comprometidos  y activos en el cuidado 
del medio ambiente  ya que se impartieron los talleres en 5 
secundarias de la Cuidad de Cuauhtémoc y 1 secundaria en la 
Ciudad de Anáhuac  

• Se desarrollaron competencias de gestión ambiental y se 
comprometieron a reducir la contaminación implementando lo 
aprendido en los talleres cada uno de los alumnos de las 
secundarias en sus hogares como por ejemplo: iniciar a separar la 
basura en orgánica e inorgánica. 

Resultados alcanzados 



Fotos  



Proyectos gestionados  

• 2.-Participación Estratégica Comunitaria a través del 
establecimiento de un huerto comunitario Para 
contribuir  en acciones  que  mejorar  las  
condiciones  de  vida   de  la  población   en  la  
comunidad  de  La  Molina,  Chihuahua, Chih 

–  Objetivo : Mejorar la seguridad alimentaria de 17 familias 
de la comunidad de La Molina, Chihuahua, Chihuahua. 
Mediante la instalación de un huerto comunitario 
biontensivo 



 

– Instalación de un Huerto Biontensivo comunitario 
para 17 familias  

– Producción de Hortalizas para autoconsumo y venta  

– Se desarrollaron conocimiento en la comunidad de 
gobernanza rural para el cargo de puestos dentro del 
proyecto  

Resultados alcanzados 



Fotos 



 

– Sociales  

– Ambientales  

– Seguridad alimentaria  

– Desarrollo de capacidades  

 

Impactos  



UACH  

CENTRO REGIONAL DE 
EXPERTOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS : FRANJA 
FRONTERIZA MEXICO- 

ESTADOS UNIDOS  

Vinculaciones 
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¡Gracias!  


